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Editorial

Según acuerdo del Pleno del Consejo 
Diocesano celebrado el pasado mes de 
octubre, los días 16, 17, 18 y 19 de este 
mes de mayo, tendrán lugar en Navas 
de Riofrío una tanda de Ejercicios Es-
pirituales, destinados a adoradores, 
familiares y amigos bajo la dirección 
de nuestro Director Espiritual Don 
Manuel Polo Casado. Los Ejercicios 
darán comienzo en la tarde del primer 
día para terminar a la misma hora del 
domingo.

Se trata de una gran oportunidad para 
hacer una parada en nuestra vida y en-
contrarnos íntimamente con el Señor. 
Es posible que la participación nos su-
ponga un esfuerzo, pero bien merece la 
pena; de ello estad seguros.

Cuantos estén interesados deberán ponerse en contacto con la oficina del Consejo 
Diocesano, c. Barco 29, 1º - Teléfono 915 226 938, los lunes y jueves, de 18:00 a 
19:30 horas. El importe es de 150€, que incluye pensión y estancia completa, así 
como desplazamiento en autobús hasta la casa de ejercicios y vuelta.

La salida será el día 16 de mayo a las 17:00 horas desde Plaza de Castilla, esquina 
Agustín de Foxá (puerta hotel ABBA). n

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
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De nuestra vida

El próximo día 25 de mayo de 2019 ce-
lebraremos el cuarto de los Encuentros 
de Zona programados para este cur-
so. Este tendrá lugar en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Valvanera, sede 
de la Sección de San Sebastián de los 
Reyes

Para el presente curso el Consejo Dio-
cesano de Madrid ha seleccionado 
como tema central de estos encuentros 
«María y la Eucaristía».

Como ya hemos comentado en diver-
sas ocasiones, los Encuentros de Zona 
constituyen una ocasión privilegiada 
para orar y adorar a Jesús, centro de 
nuestro carisma, unidos a los herma-
nos, buscando profundizar más en 

nuestro conocimiento de Jesús, cono-
cerle más para amarle más.

La actividad es abierta; podéis invitar a 
cuantos familiares y amigos queráis. n 

Encuentro Eucarístico  
de la Zona Norte

¡OS ESPERAMOS A TODOS!
Las Secciones y Turnos convocados son los siguientes

Secciones: Fuencarral, Tetuán de las Victorias, Alcobendas, Pinar del Rey, Peñagrande, Tres 
Cantos, La Moraleja, San Sebastián de los Reyes.

Turnos: 11, Espíritu Santo y la Nuestra Señora de la Araucana; 16, San Antonio; 20, Nuestra 
Señora de las Nieves; 22, Virgen de la Nueva; 23, Santa Gema Galgani; 28, Nuestra Señora del 
Santísimo Sacramento; 31, Santa María Micaela; 33, San Germán; 35, Santa María del Bos-
que; 36, San Matías; 38, Ntra. Sra. de la Luz; 41, Virgen del Refugio y Santa Lucía; 50, Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz; 52, Bautismo del Señor; 56, San Fernando; 63, San Gabriel de la 
Dolorosa; 67, San Martín de Porres.
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EditorialDe nuestra vida

PROGRAMA 
DÍA 25 DE MAYO DE 2019

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA 
Av. Miguel Ruiz Felguera 4, San Sebastián de los Reyes

18:00 h.  Saludo a los participantes D. Juan Antonio Díaz Sosa.
18:10 h.  Presentación del Acto: Francisco García Lendínez, Presidente de la Sección de San Se-

bastián de los Reyes
18:15 h. Conferencia.

«María y la Eucaristía»

Rvd. D. Manuel Polo Casado Director Espiritual del Consejo Diocesano

19:15 h. Coloquio abierto.
19:45 h. Descanso.
20:00 h. Ágape fraterno.
21:00 h.  VIGILIA ESPECIAL
24:00 h. Despedida.

Para el ágape fraterno se ruega que cada uno lleve una sencilla vianda, para compartir. El pan, be-
bidas, servilletas vasos, etc. Los pondrá la organización. Una bolsa que pasaremos de forma secreta, 
recogerá la ayuda que cada uno haga para sufragar estos gastos generales. A todos muchas gracias.

Para el mejor desplazamiento de cuantos asistan al Encuentro, se ha dispuesto de las siguientes 
líneas de autobuses, que efectuarán las paradas que se indican, tanto a la ida como a la vuelta. 
Para reserva de plazas deberán ponerse en contacto con los responsables de los Turnos y Secciones 
correspondientes, antes del día 21 de mayo.

Línea Hora Dirección Turnos / Sección

1

17:00 Calle Islas Bermudas, 28; Parroquia de San Miguel Arcángel Secc. Fuencarral

17:20
Calle del Nardo, 44, Parroquia de Nuestra Señora de la 
Moraleja Secc. La Moraleja

17:30
Plaza de Felipe Álvarez Gadea, 1, Parroquia de San Pedro 
Apóstol

Secc. Alcobendas 
Turno 1

17:40 Paseo de la Chopera, 50, Parroquia de San Lesmes Abad Secc. Alcobendas 
Turno 2

2

17:00 Calle de los Gavilanes, 11, Parroquia del Bautismo del Señor Turno 52

17:05 Calle Isla Saipán, 41, esquina Av. Cardenal Herrera Oria Secc. Peñagrande

17:15
Calle de la Senda del Infante, 22, Parroquia de Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz Turno 50

LÍNEAS DE AUTOBUSES
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De nuestra vida

IMPORTANTE:
1.  El autobús tiene un coste que debe ser sufragado en la medida de lo posible por los ado-

radores que hagan uso del mismo.
2.  El Consejo Diocesano pondrá al servicio de los adoradores y su mejor desplazamiento al 

lugar de celebración del encuentro cuantos autobuses sean necesarios.
3.  Con el fin de optimizar el gasto, el número de líneas y su recorrido podrán ser modificados. 

Estas modificaciones se comunicarán a los adoradores.
4.  La reserva de plazas del autobús se hará por uno de los siguientes medios:

—  A través del Jefe de Turno o Presidente de Sección.
—  Llamando por teléfono al 915 226 938 los lunes y los jueves entre las 17:00 y las 20:00.
—  Enviando un correo electrónico a anemadrid1877@gmail.com
—  Personalmente en la sede del Consejo Diocesano de Madrid, calle Barco, 29.

5.  En todos los casos será imprescindible indicar nombre, teléfono de contacto, número 
de línea y parada en la que subirán al autobús del adorador que hace la reserva. No se 
admitirán reservas en las que no se indiquen todos estos datos.

6.  Las reservas quedarán cerradas el día 21 mayo. n

Línea Hora Dirección Turnos / Sección

2
17:25 Calle de Nuria, 47, Parroquia Nuestra Señora de las Nieves Turno 20

17:35
Av. Cardenal Herera Oria, esq. Calle Estrada  
(junto a concesionario Peugeot) Turno 41

3

17:00
Avenida Doctor Arce esquina calle de Leizarán  
(junto a Embajada de Grecia Turno 23

17:10
Calle Santa Hortensia esquina calle Clara del Rey.  
Parroquia Nuestra Señora Santísimo Sacramento Turno 28

17:20 Calle Fernán Núñez, 4, Parroquia Ntra Señora de la Luz Turno 38

17:25 Calle Colombia, esquina calle de Puerto Rico Turno 11

4

17:00 Calle Arte, 4, Parroquia de San Gabriel de la Dolorosa, Turno 63

17:10 Calle Acebedo, esquina calle Abegondo Turno 67

17:15 Calle de López de Hoyos, esquina plaza Santos de la Humosa Secc. Pinar del Rey

17:20 Calle Arequipa junto a Carrefour Turno 36

17:25 Calle de Silvano, esquina calle de Alcorisa Turno 22

17:35 Calle de Arturo Soria esquina calle Manuel Uribe Turno 35

5

17:00
Calle de Bravo Murillo, 150, Parroquia de San Antonio de 
Cuatro Caminos Turno 16

17:10 Calle de San Germán, 40 Turno 31

17:15 Calle de San Germán, 20, esquina calle Orense Turno 33

17:20 Paseo de la Castellana, 166, esquina Av. Alberto Alcocer Turno 56

17:25 Calle de Bravo Murillo, esquina calle Pedro Villar Secc. Tetuán de las 
Victorias

4 Abril 2019 Nº 1.378 ANE Madrid



De nuestra vida

Vigilia de Oración  
por las vocaciones

Como cada año, Su Santidad ha convo-
cado la Jornada Mundial de Adoración 
por las Vocaciones, coincidiendo con el 
IV domingo de Pascua, Domingo del 
Buen Pastor.

En esta ocasión se ha encomendado a la 
Adoración Nocturna Española organi-
zar el turno comprendido entre las 3:00 
y las 6:00 horas del sábado 11 de mayo 
(madrugada del 10 al 11).

Es momento propicio para el testimo-
nio y el cumplimiento del mandato de 
Jesús: «Rogad al dueño de la mies para 
que envíe obreros a su mies». También 
para mostrar nuestra cercanía y afecto 
a los jóvenes seminaristas, quienes nos 
acogen en su casa.

Animamos a todos los adoradores a 
participar en este acto. n

11 de mayo de 2019, de 3:00 a 6:00 horas,  
Seminario Conciliar de Madrid, C/ San Buenaventura 9

Recordad:
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De nuestra vida

Necrológicas
• Dña. Máxima Barbacil, madre del P. Francisco Ruiz Barbacil, Di-

rector Espiritual de los Turnos 6 y 7 de la Basílica de la Milagrosa.

¡Dale Señor el descanso eterno!

El VIERNES, día 31 de MAYO a las 22:00 horas, tendrá lugar en la Basílica de 
la Milagrosa (C/ García de Paredes 45) LA VIGILIA ESPECIAL DE ACCIÓN 
DE GRACIAS por la larga vida que el Señor concede a la Adoración Nocturna.

Aunque la Vigilia es abierta a todos, convocamos de forma particular a los ado-
radores de los siguientes Turnos y Secciones:

La actividad es abierta; podéis invitar a cuantos familiares y amigos queráis.

Secciones: La Navata, La Moraleja y Villanueva del Pardillo.

Turnos: 20 Ntra. Sra. de las Nieves, 50 Santa Teresa Benedicta de la Cruz, 51 
Padres Sacramentinos, 52 Bautismo del Señor y 53 Santa Catalina de Siena. n

¡Veterano, el día 31 de mayo a las 22h.  
en la Basílica de la Milagrosa  

se celebra tu Vigilia, no faltes!

Turno jubilar de vetaranos

Apostolado de la oración
Intenciones del Papa para el mes de mayo 2019

Por la evangelización:

Para que, a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fer-
mento de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este continente. n
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De nuestra vida

Se adjunta para conocimiento de los adoradores un resumen de la información de 
la que dispone el Consejo Nacional de la ANE y que ha transmitido a los Consejos 
Diocesanos acerca de la Vigilia de Espigas del año 2019.

La Vigilia de Espigas coincidirá con la Vigilia Nacional; se celebrará el día 29 de 
junio de 2019 en el Cerro de los Ángeles, dentro de los actos de conmemoración del 
Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús de acuerdo 
al siguiente programa:

20:30 Recepción de banderas

21:50 Procesión de banderas

22:30 Vísperas, Santa Misa y Consagración de las Asociaciones presen-
tes al Corazón de Jesús

23:40 Exposición del Santísimo. Oración de presentación de adoradores

24:00 a  
04:00

Turnos de vela de 1 hora de duración

a.  Oficio de lectura (dos versiones: el propio del día y el de la 
fiesta del Sagrado Corazón)

b. Te Deum
c. Oración personal en silencio
d. Preces expiatorias

04:00 Laudes y procesión con el Santísimo. Bendición de Campos

04:45 Bendición y Reserva del Santísimo. Despedida

05:00 Evacuación (ordenada) de la explanada

En el Boletín del mes de junio se dará información detallada acerca de la celebración, 
acceso al recinto etc. n

Vigilia  
de Espigas
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El pasado día 2 de marzo se celebró la 
Asamblea Diocesana anual, tal y como 
está establecido en el Reglamento Dio-
cesano, en la parroquia del Santísimo 
Cristo de la Victoria.

Comenzamos la Asamblea con la cele-
bración de la Santa Misa presidida por 
nuestro Director Espiritual Diocesano 

D. Manuel Polo Casado y concelebrada 
por D. Jesús Revuelta, Director espiri-
tual del Turno 2.

Tras la eucaristía, pasamos a celebrar 
la Asamblea, con la aprobación del 
Acta de la Asamblea anterior por asen-
timiento. 

Posteriormente se el Secretario Dioce-
sano procedió a dar lectura al informe 
anual de Secretaria, con los datos que 
se reflejan a continuación:

De nuestra vida

Crónica de 
la Asamblea 
Diocesana

ADORADORES ACTIVOS (31-12-2017) 2.028

ALTAS EN 2018 160

TOTAL 2.188

BAJAS EN 2018

POR PASE A HONORARIOS 53

FALLECIDOS 44

POR CAUSAS VARIAS 136

TOTAL 233

TOTAL DE ADORADORES ACTIVOS AL 31-12-2018 1.955

ADORADORES HONORARIOS A 31-12-2017 503

PASE A HONORARIOS 2018 53

TOTAL ADORADORES HONORARIOS AL 31-12-2018 556

VIGILIAS CELEBRADAS EN 2018 788

ADORADORES CONVOCADOS 14.131

ADORADORES ASISTENTES 8.355

ASISTENCIA MEDIA 59,13%
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De nuestra vida

Posteriormente se procedió a presen-
tar las cuentas anuales del año 2018 así 
como el presupuesto anual de gastos 
e ingresos para el año 2019, que fue-
ron aprobados por unanimidad. Los 
adoradores que deseen recibir más in-
formación acerca de las cuentas y del 
presupuesto pueden dirigirse a la sede 
de la calle Barco para recibirla.

El Presidente Diocesano, D. Juan An-
tonio Díaz procedió a leer su informe 
en el que presentaba todo lo realiza-
do en los cuatro años de mandato del 
actual Consejo Diocesano, en el que 
agradeció y valoró el trabajo de Jesús 
Alcalá Recuero como Presidente du-
rante dos años, con la formación de 
Consejo Diocesano.

Hizo también balance del trabajo rea-
lizado durante estos años indicando lo 
más importante:

•  Redacción y aprobación del nuevo 
Reglamento Diocesano así como 
todos los trámites posteriores para 
su entrada en vigor. 

•  Se aprobó la reestructuración de las 
zonas actuales sumando al criterio 
geográfico el criterio pastoral, de 
manera que introdujimos la divi-
sión por Vicarías territoriales.

•  Se han realizado cambios en la for-
ma de trabajo de la sede del Con-
sejo Diocesano, que incluyen la 

adquisición de tres equipos infor-
máticos para agilizar los trabajos 
de secretaria.

•  Se está realizando un proceso de 
construcción de la nueva página 
web del Consejo Diocesano que 
favorecerá la comunicación y la 
información entre los adoradores.

•  Se ha empezado a potenciar la co-
municación con los adoradores a 
través del correo electrónico lo que 
agiliza esta y reduce costes.

•  Se está intentando volver a estar 
presentes en instituciones dioce-
sanas donde dejamos de estar. En 
nuestra opinión, es una forma im-
portante, necesaria podríamos de-
cir, de vivir la eclesialidad. 

•  También hemos establecido una di-
námica de diálogo con el Consejo 
Diocesano de ANFE Madrid, que 
esperamos lleve a colaboraciones 
fructíferas entre ambas instituciones. 

•  Se han institucionalizado reunio-
nes anuales de los responsables por 
zonas, lo que facilita el diálogo y el 
compartir experiencias. Y por pri-
mera vez se ha celebrado una re-
unión de los Presidentes de las 22 
Secciones de la Diócesis que posi-
blemente institucionalicemos ya 
que es importante para compartir 
experiencias y dialogar.
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De nuestra vida

•  En cuanto a las Promociones se han 
inaugurado varios Turnos, reciente-
mente la Epifanía del Señor, el tur-
no II de la Sección de Pozuelo for-
mado por jóvenes que mantienen la 
adoración al Señor durante toda la 
noche. Estos durante el último año, 
pero en estos cuatro años se han in-
augurado varios Turnos como Santa 
María del Pozo y Santa Marta, San-
ta Casilda, San Ricardo, N.ª S.ª de 
la Merced, Patrocinio de San José.

•  Continuando con nuestra misión 
de extender el culto a la Eucaristía, 
hemos realizado promociones en 
las parroquias de San Eduardo y 
San Atanasio (posible II turno de la 

Sección de Tetuán de las Victorias), 
N.ª S.ª de la Paz, San Eloy, mante-
niéndose aún el Turno de Virgen 
del Cortijo pendiente de inaugura-
ción. También estamos trabajando 
para recuperar el Turno de San 
Hermenegildo y se va a realizar 
una promoción en la parroquia de 
N.ª S.ª de Madrid. (para la que ne-
cesitamos monitores). 

•  También tenemos que lamentar la 
desaparición de varios Turnos. En 
primer lugar la Sección en prepa-
ración de Braojos (agradeciendo al 
párroco y a los monitores el trabajo 
realizado), San Ginés, N.ª S.ª del Pi-
lar, Santa María del Cervellón, N.ª 
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De nuestra vida

S.ª de la Misericordia, N.ª S.ª del 
Pinar, Los Santos Justo y Pastor,…

El Presidente comentó la importancia 
de mantener una parte importante de 
nuestro carisma: Nocturnidad. Algu-
nos de nuestros Turnos y Secciones 
están entrando en una dinámica de 
vespertinidad que no se corresponde 
con nuestro carisma, reconociendo las 
posibles dificultades  para mantener la 
nocturnidad en estos grupos. Pero no 
podemos olvidar que nuestra misión 
es ser adoradores de noche. Aquellos 
Turnos que no realizan sus vigilias de 
noche deberían intentar solucionar esta 
situación si fuera posible, quedando 
solo aquellos Turnos y Secciones que 
sean la excepción que confirma la regla. 

Acabó recordando a algunos de nuestros 
hermanos que ya tienen la dicha de ado-
rar al Señor cara a cara y agradeciendo 
profundamente el trabajo de todo el Con-
sejo Diocesano, un grandísimo equipo. 

En último lugar realizó una propuesta 
de nueva cuota anual que fue aprobada 
sin votos en contra. La nueva cuota es 
la siguiente: 

•  8 euros de cuota anual al Consejo 
Diocesano.

•  2 euros de ofrenda al Consejo Na-
cional

•  15 euros de cuota anual por el Bo-
letín.

En total se propone una cuota anual 
para TODOS los adoradores de 10 eu-
ros, más 15 euros para aquellos que re-
ciban el boletín en su edición impresa. 
Desde el momento de la actualización 
de la página web, el boletín se podrá 
disponer en esta.

Una vez finalizado el Informe del 
Presidente se procedió a la votación 
para la elección del nuevo Presiden-
te Diocesano entre los adoradores 
activos presentes en la Asamblea. 
El resultado de la votación fue el si-
guiente:

•  D. Juan Antonio Díaz Sosa: 112 
votos.

•  D. Manuel García García: 10 votos.

•  D. Francisco Juan García Lendinez: 
8 votos.

•  Votos en blanco: 2 votos.

Por tanto quedó proclamado como 
Presidente del Consejo Diocesano para 
el periodo 2019-2023 D. Juan Antonio 
Díaz Sosa, a falta de confirmación por 
el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. 
Carlos Osoro Sierra.

Tras la aceptación de la elección por 
parte del Presidente, D. Ignacio García 
Juliá, presidente de la Sección de la Na-
vata, procedió a dar explicación de la 
nueva página web que en breve estará 
en funcionamiento. n
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De nuestra vida

Se celebraron  
las 24 horas  

para el Señor

La noche del 29 
al 30 de marzo, 
los adoradores 
nocturnos de 
Mad r id  nos 

reunimos en diferentes templos de la 
diócesis para participar en la inicia-
tiva del Papa Francisco denominada 
“24 horas para el Señor”,  marcada por 
la oración de adoración eucarística, 
reflexión e invitación a la conversión 
personal; además, se proponía contem-
plar la imagen de Jesús, que a diferen-
cia de la multitud reunida para juzgar 
y condenar, ofrece su 
infinita Misericordia, 
como una oportuni-
dad para acoger la gra-
cia y una nueva vida.  

El Consejo Diocesano 
convocó a los adora-
dores en la Basílica de 
la Milagrosa a partir 
de las 23:00 horas. 
Nos juntamos unos 
60 adoradores y co-
menzamos con el rezo 
del Santo Rosario y el 

invitatorio ante el Señor expuesto en 
la Custodia.

Posteriormente se establecieron cin-
co turnos en los que nos distribuimos 
los adoradores para rezar el Oficio de 
Lecturas y la oración personal. Du-
rante todo este tiempo los sacerdotes 
presentes estuvieron dispuestos para 
confesar.

A las cinco y cuarto de la mañana nos 
volvimos a juntar en el templo para el 
rezo de Laudes y la celebración de la Eu-

caristía con la que fina-
lizamos nuestra partici-
pación en esta jornada.

Una vez más es todo 
un regalo de Dios po-
der pasar la noche en 
sui presencia, junto a 
Él, en el silencio, aco-
giendo su misericordia 
y su perdón. Espera-
mos que estas convo-
catorias den fruto de 
abundantes conver-
siones. n
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EditorialDe nuestra vida

Tú también eres Adoración 
Nocturna de Madrid

Puede parecer que el título de este artículo es 
una obviedad. Y lo es. ¿Quién puede cuestio-
nar que nuestra querida Asociación, la Ado-
ración Nocturna Española, fundada por el 
Venerable Luis de Trelles y Noguerol hace 142 
años, es lo que es por la participación —par-
ticipar es formar parte, asumir la parte que a 
cada uno le corresponde— de los adoradores 
de la Diócesis de Madrid?

Sin embargo con este titular queremos llamar a 
la conciencia de todos los que lo lean para que 
asuman una actitud más activa y participativa 
en la vida y acción de la Adoración Nocturna.

Son ya muchos los actos en los que desde el 
Consejo Diocesano venimos pidiendo la co-
laboración de todos en los trabajos que desa-
rrollamos. Necesitamos personas que ayuden, 
personas con las que sepamos que, en momen-
tos concretos se puede contar.

Como no estamos seguros de que esta infor-
mación haya llegado clara y a todos, hemos 
decidido hacer esta convocatoria pública a 
través del Boletín.

Te necesitamos. Necesitamos de tu tiempo y 
de tu saber hacer. La Adoración Nocturna de 
Madrid te necesita.

¿Cuánto de tu tiempo estás dispuesto a regalar 
a la Adoración Nocturna de Madrid? ¿Cuánto 
de tu conocimiento, de tu capacidad, de tus 
habilidades vas a poner al servicio de nues-
tra asociación? No pienses que es poco o poco 
valioso. Ponlos a disposición de la Adoración 
Nocturna que tanto amas, ponlo a disposición 

del Señor para que se utilice para darle mayor 
y mejor culto de adoración. Él sabrá pagarte.

Las posibilidades de colaboración son muchas. 
A continuación enumeramos algunas.

•  Preparación de envíos de correspondencia:

—  Boletín (1 vez al mes, segunda quin-
cena).

—  Asamblea, Aguinaldo, Vigilia de Espi-
gas, Plenos, envíos especiales (3 o 4 ve-
ces al año: noviembre, enero, mayo,…).

—  Convocatorias Encuentros de Zona, 
(4 veces al año; Diciembre, enero, 
marzo, abril).

•  Cuidado y atención de la Capilla de la Sede 
(2 días a la semana: lunes y jueves).

•  Secretaría (2 o 3 días a la semana).
•  Tesorería (2 o 3 días a la semana).
•  Preparación de actos, vigilias especiales.
•  Preparación de separatas.
•  Monitores y equipo de promociones.
•  Guardia en la sede del Consejo Diocesano: 

atención telefónica, venta de manuales, in-
signias, etc. (las tardes que se pueda).

•  Informática básica y avanzada
•  Asuntos Legales.
•  Mantenimiento de la sede (reparaciones 

varias).
•  Colaboración en el coro.

Si puedes dedicar un poco de tu tiempo a algu-
na de estas actividades u otras, cumplimenta 
el boletín que te adjuntamos y háznoslo llegar 
a la sede del Consejo Diocesano (C. Barco 29).

Dios te lo pagará n
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De nuestra vida

Apellidos

Nombre

Sección

Turno

Teléfono de contacto

Dirección de correo electrónico

Puedo dedicar a la Adoración Nocturna Española

Día de la semana Mañanas Tardes Todas las 
semanas

Cada quin-
ce días

Una vez al 
mes

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

ACTIVIDADES

Preparación de envíos de correspondencia
Secretaría (2 o 3 días a la semana)
Tesorería (2 o 3 días a la semana)

Boletín (1 vez al mes, segunda quincena)
Asamblea, Aguinaldo, Vigilia de Espigas, Plenos, 
envíos especiales (3 o 4 veces al año: noviembre, 
enero, mayo,…)

Preparación de actos, Vigilias especiales

Preparación de separatas

Convocatorias Encuentros de Zona, (4 veces al 
año; diciembre, enero, marzo, abril.)

Monitores y equipo de promociones

Cuidado y atención de la Capilla de la Sede (2 días 
a la semana: lunes y jueves)

Guardia en la sede del Consejo Diocesa-
no: atención telefónica, venta de manua-
les, insignias, etc. (las tardes que se pueda)

Informática básica y avanzada Asuntos Legales
Mantenimiento de la sede (reparaciones varias)
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Tema de Reflexión

Con un artículo preciso del Catecismo de la Igle-
sia Católica queremos iniciar la serie de reflexio-
nes dedicadas a acercarnos —sólo acercarnos— a 
la importancia de la oración vocal en la vida de 
un adorador nocturno. 

«2699 El Señor conduce a cada persona por los ca-
minos que Él dispone y de la manera que Él quiere. 
Cada fiel, a su vez, le responde según la determi-
nación de su corazón y las expresiones personales 
de su oración. No obstante, la tradición cristiana 
ha conservado tres expresiones principales de la 
vida de oración: la oración vocal, la meditación, y 
la oración de contemplación. Tienen en común un 
rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. 
Esta actitud vigilante para conservar la Palabra y 
permanecer en presencia de Dios hace de estas tres 
expresiones tiempos fuertes de la vida de oración».

La oración más universal es la vocal. Tan es así que 
la palabra oración deriva del latín (os-oris, que sig-
nifica boca). Aunque la intención será «acercarse a 
Dios y permanecer en su presencia», la palabra re-
salta el instrumento que empleamos, la boca, como 
órgano de la palabra que es el signo del alma. Ad-
orar es más que orar porque el fuelle surge del amor. 
De los cuatro modos dedicados en cada vigilia tres 
son vocales y sólo uno, no: la lectura meditativa que 
puede abrirnos por obra de Dios a la contemplación. 

La oración más sublime de la Iglesia es la cele-
bración eucarística y es oración vocal. Está claro 
que no bastará con usar la boca ni sólo con oírla, 
sino poniendo  alma, vida y corazón.

No olvidemos, como nos recuerda el profesor 
Francisco Puy(1), que Don Luis de Trelles tuvo 
una voluntad consciente de inculcar a los adora-
dores una espiritualidad profunda que la deno-
minaba «alma de la adoración» que no era otra 

que la de alcanzar la santidad —a perfección— 
en medio de las obligaciones ordinarias de un 
laico, de un seglar, mediante la fuerza asombrosa 
que brota de una espiritualidad eucarística cuya 
clave, en palabras del profesor, es «el diálogo per-
sonal con Dios», es decir, el teresiano «encuentro 
de amistad con quien sabemos nos ama».

Don Luis de Trelles descubrió en su ajetreado mo-
mento histórico, que el remedio de los males per-
sonales y sociales que arrasaban la España, tierra 
de María, se encontraba en el prodigio de la Euca-
ristía, el Dios que se ha quedado, «Emmanuel», en-
tre nosotros. La adoración eucarística es el motor 
de la renovación espiritual de los creyentes para 
afrontar la terrible tentación de apostasía que asola 
la antigua cristiandad. La adoración nocturna es 
una escuela de oración para aprender a amar con 
locura al Señor. Es un ejercicio práctico mensual 
que te habitúa a convertir toda tu vida —en la 
Iglesia y fuera de ella— en adoración eucarística. 

Don Luis de Trelles dedicó una serie profunda 
y extensa a resaltar la presencia de María en la 
Adoración eucarística. Lleva por título PARTE 
MARIANO-EUCARÍSTICA y de subtítulo MA-
RÍA ADORADORA, digna de estudio.

Por ejemplo en el tomo 14 del año 1883 de la 
Lámpara del Santuario en el artículo XI de la 
serie afirma:

Maravilla el alcance de estas consideraciones, 
que elevan a la Señora al rango del sacerdote, 
y aun en  esfera más alta, toda vez que María 
pronunciando su humilde fórmula: «he aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, 
transustanció su carne y su sangre en carne y 
sangre del Hijo de Dios, a quien ofreció como 
víctima que después recibió, aunque no admi-
nistró materialmente ella la Sagrada Hostia, 
mientras en lo íntimo del alma todo lo hizo para 
la gloria de Dios y para redención del mundo». 

Mayo 2019
La oración vocal en la vida de 
un adorador: el santo rosario

(1) Puy Muñoz, Francisco Luis de Trelles: Un laico 
testigo de la fe. CEU Ediciones, pp. 410-414.
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Preguntas básicas:
•  ¿Puede reducirse la oración vocal a mover los labios o emitir sonidos monótonamente sin ex-

presar que estamos hablando en un diálogo personal, aunque sea colectivo, e íntimo con el Ser 
—Dios, La Virgen, los ángeles, los santos…— al que dirigimos nuestras palabras?

•  ¿Por qué decimos que la Adoración Nocturna es una escuela práctica de oración, un cursillo 
intensivo una vez al mes para conseguir que la oración se convierta en un hábito constante que 
nos permita vivir en presencia de Dios escondido en el pan eucarístico?

•  María desde la encarnación en sus entrañas de Hijo de Dios, se convirtió en modelo de ado-
radores. ¿Por qué el rezo del rosario, tan recomendado por la Iglesia, es un práctica de súplica 
y de alabanza; y además perfecta para adquirir la oración vocal en camino hacia la oración de 
contemplación?

No es de extrañar que el profesor Puy en la cita 
antes mencionada añada «Don Luis exaltó siem-
pre al frente de todos a la Virgen María, tiñendo 
así de un suave marianismo la entera espiritua-
lidad adoradora». Para muestra, EL REZO DEL 
ROSARIO. Qué poco sabe de amores quien la 
acuse de monótona y repetitiva. 

Es la hora de entrar dentro de nosotros mismos 
y recoger los frutos del alma. El rosario es oca-
sión de belleza, en la intimidad del hogar, en el 
grupo parroquial, en las capillas, en la cama de 
hospitales, en medio de agobiantes tristezas, en 
el dolor y en la muerte. En medio del estruendo 
del mundo y del agobio de los afanes de cada día 
el rezo del rosario es un oasis en que por medio 
de María, madre nuestra, entramos en intimi-
dad con Dios, descanso del corazón. Abrimos 
en medio de nuestra cotidianidad una ventana 
para contemplar el cielo. Y esto ante la custodia, 
el copón expuesto u oculto en el sagrario.

Permitidme una confesión personal: Me ima-
gino el rosario como un templo pequeñito que 
levantamos en el alma: La fachada está dedica-
da a la Trinidad, la señal de la cruz nos pone en 
manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y 
en el dintel está escrito el saludo de bienvenida 
de María que nos recibe al entrar en su interior 
por ser la puerta del cielo. El templo sólo tiene 
una nave, en la cabecera se encuentra Dios Padre 
como majestad, en los laterales diez vidrieras en 
cada lado, agrupadas de cinco en cinco, en las 
que están representados los misterios de la vida 
de Jesús, nacimiento, vida pública, muerte y re-

surrección. Y de cada vidriera surge un arco que 
se eleva hasta la piedra clave del techo donde se 
glorifica a la Santísima Trinidad. 

Ante cada vidriera, refulgente de luz, María se 
ilumina con un resplandor distinto, hasta el ex-
tremo de que recitando las mismas palabra en 
cada avemaría, cada palabra se impregna de la 
luz de la vidriera de tal manera que la llena de 
gracia en su totalidad, se tornasola con la encar-
nación, con el magníficat, con la maternidad con 
la espada del anciano Simeón, con el encuentro 
del Hijo en el templo, con los misterios de la luz, 
los del dolor y el triunfo de la resurrección, asun-
ta a los cielos o coronada como reina de cielos y 
tierra. Recémoslo pausadamente. La llamaremos 
Santa, y su santidad se matiza en cada misterio 
en el rostro de María y su maternidad se llena de 
iridiscencia, como el arco iris, a la luz de cada 
vidriera. Ante el asombro del prodigio de María, 
nos inclinamos reverentes sintiéndonos pecado-
res e implorándole su ayuda para ahorita mis-
mo y para la hora definitiva de la muerte. Es un 
prodigio el rosario. 200 avemarías, al oído aje-
no, iguales; pero al corazón diferentes. Iniciadas 
cada diez con el padrenuestro y terminadas en 
reconocimiento de tanta maravilla con el gloria 
a la Trinidad. Lo demás es Tedeum y piropos a la 
Virgen, letanías lauretanas, alabanzas y súplicas. 
Es decir, media hora en que, sacamos la cabeza 
de la vida cotidiana, y la metemos —cabeza y 
corazón— en el cielo.  Bendito sea Dios y bendita 
la santa madre de Dios, María Santísima. Y todo 
en presencia de su Hijo, nuestro Señor. n
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Lectio Divina

LECTIO DIVINA CUARTO DOMINGO 
DE PASCUA (C) 2018-2019

PREPARACIÓN

a.  Bien en casa o bien en la Iglesia busca un lugar tranquilo. 
b. Antes de comenzar dedica unos momentos para serenarte y hacer silencio.
c. Oración de preparación

Cristo resucitado, Pastor y Palabra.
Desde la cruz has bajado al abismo del mundo
y has ascendido a nuestra frágil historia
nos has traído la Verdad de Dios:
¡Vida sobre la muerte,
Vida desde el amor entregado!

Escucha a tus hermanos que desean aprender de ti
en tu Palabra y en tus Signos.
Envíanos el Espíritu desde el Padre.
Que esta lectio divina de PASCUA
sea por intercesión de María Madre del resucitado,
Vida y Esperanza de tu Pueblo santo. Amén.

1. LECTURA

•  TEXTO DEL EVANGELIO (Corresponde al Segundo Domingo de Pascua, C). Aquí tienes 
la primera parte del Evangelio de este domingo pascual para que leas el texto por primera 
vez antes de continuar.

Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 27-30
En aquel tiempo dijo Jesús, Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.

Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre; nadie puede arrebatármelas.

Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi 
Padre.

El Padre y yo somos uno.

José Ramón Romo Sánchez-Heredero
Sacerdote Operario Diocesano
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INTRODUCCIÓN

•  CONTEXTO

—  En el capítulo 10, después del milagro y 
conversación con el ciego de nacimien-
to, continúan las discusiones de los ju-
díos con Jesús a través de preguntas y 
respuestas y de dos parábolas: el pastor 
y el rebaño (10, 1-5) y Jesús es la puerta 
del redil (10, 7-10).

—  Jesús anuncia con solemnidad que él es 
el Buen Pastor (10, 11-16).

—  Y justifica a continuación su misión: los 
pastores actuales serán sustituidos por 
él que es el enviado por Dios, su Padre 
(10, 17-21).

—  El texto del Evangelio de hoy (10, 27-
30), está a continuación y viene a ser un 
resumen de lo expuesto a lo largo del 
capítulo 10.

—  Por último, Jesús ante los amenazas 
de apedrearlo o apresarlo, se les esca-
bulle y regresa al otro lado del Jordán 
donde recibió el Bautismo de manos 
de Juan (10, 31-42). Muchos de aquel 
lugar y no de Jerusalén, creyeron en 
él (10, 42).

• GUÍA DEL TEXTO

El breve texto de la lectio divina de este do-
mingo nos presenta varias frases de Jesús que 
cada una por separado darían pie para un 
buen rato de oración con el Evangelio en la 
mano. Pero lo mismo ocurre si lo vemos en 
su conjunto:

—  En la primera frase Jesús establece la re-
lación que hay con sus discípulos (ove-
jas) y de ellos con él (el pastor)(10, 27).

—  En la segunda, establece el funda-
mento de la relación. Él es quien 
toma la iniciativa con toda libertad y 
desde ahí establece una relación pro-
funda y para siempre: Doy mi vida… 
y ellas no perecerán para siempre  
(10, 28).

—  En la tercera, Jesús abre las puertas al 
conocimiento del Padre declarando con 
solemnidad que todo viene del Padre in-
cluida la misión de dar su vida por las 
ovejas. Añade la consecuencia que ca-
racteriza la relación de Jesús y el Padre 
con las ovejas: nadie puede quitarlas de 
su mano (10, 29).

—  Y con esta cuarta frase queda el corazón 
abierto del todo, porque el Padre y Jesús 
son uno (10,30). Es la verdad profunda 
de Jesús dicha en el templo ante todos: 
judíos y discípulos, los presentes y los 
futuros.

• PERSONAS, LUGAR Y TIEMPO 

—  Invierno. En Jerusalén las temperatu-
ras oscilan entre los 7 y los 15 grados 
en invierno. Es época de lluvias que 
se concentran en unos días y no suele 
nevar. La altitud ronda los 720 metros. 
Diciembre tiene un clima destemplado 
y en los atrios del templo se refugiaban 
los peregrinos que no tenían casa en Je-
rusalén. 

—  Fiesta de la dedicación del templo. En 
la segunda quincena de diciembre se 
celebraba esta fiesta junto a la de los 
Tabernáculos. Los Macabeos dos si-
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glos antes, habían restaurado el tem-
plo y lo habían consagrado. Un rey 
pagano había colocado un ídolo sobre 
el altar y todo quedó profanado. Esta 
nueva etapa era celebrada con mu-
cha alegría por los judíos. Durante 
la noche tenían encendidas lámparas 
en sus casas que llenaban de luces a 
Jerusalén.

—  Los judíos. En el texto que nos ocupa 
a veces aparecen los sumos sacerdotes, 
otras los escribas y otras los fariseos. 
Juan recoge todas las discusiones po-
niéndolas con el nombre genérico de 
judíos. Era un modo de subrayar la res-
ponsabilidad de todos en el rechazo a 
Jesús.

—  El pastor y las ovejas. La vida del pastor 
era dura porque podían llegar a cuidar 
grandes rebaños. Tenían que luchar 
contra los depredadores, cuidar a las 
enfermas, a las preñadas y a los corde-
ros recién nacidos. A menudo dormían 
cerca de su rebaño para protegerlo. Los 
pastores usaban una vara para contar 
sus animales que llevaban al redil co-
mún. Por la mañana cada pastor llama-
ba a sus ovejas con un sonido penetrante 
que las ovejas reconocían como la voz 
del pastor y sólo le seguían a él. En aquel 
tiempo, los pastores vivían en las aldeas 
o cerca del rebaño.

—  El Padre. ABBA es la palabra hebrea 
que utiliza Jesús para hablar de su Pa-
dre. Esta palabra muestra el balbuceo 
de un niño pequeño que está empezan-
do a hablar y ve a su padre. ABBA será 
la primera palabra y el primer recono-
cimiento que hace el bebé de otro ser 
humano y está henchida de confianza 
y abandono.

• PALABRAS CLAVE

—  Escuchar, conocer, seguir. Tres verbos 
que nos hacen comprender mejor la ta-
rea del buen pastor y que Cristo se atri-
buye. En una publicidad de TV (marzo, 
2019) se utilizan tres palabras comen-
zando por escuchar: Escuchar, hablar, 
hacer. Pero su dinamismo e intención 
nada tienen que ver con Cristo. Es más, 
resultan la sombra donde vemos el con-
traste con la Palabra de Cristo. Escuchar 
¿para qué? Para hablar. Escuchar y ha-
blar ¿para qué? Para HACER. Lo que 
nos predican es un consumo activo o 
mejor dicho un activismo consumista. 
Cristo no es así, su invitación a escuchar 
va en otra dirección.

—  Arrebatar. Significa quitar algo a otro 
que le pertenece o bien de frente o bien 
en un descuido. Esa palabra la usa Jesús 
para hablar de la relación de las ovejas 
con él mismo y con el Padre. Arreba-
tar es violencia que ni Jesús ni el Padre 
aceptan. No porque Él tenga un propó-
sito sobre ello sino porque Dios es Dios 
y no está bajo la criatura. Nadie puede 
arrebatar las ovejas de las manos de Je-
sús.

—  Manos del Padre. La expresión sobre 
la pertenencia de las ovejas al Padre es 
muy hermosa. No están en una cueva 
o en un redil más o menos seguras. Su 
redil son las manos del Padre llenas de 
bondad, llenas de fuerza creadora. Son 
refugio y alcázar. 

—  Somos uno. En tan breve frase Jesús 
anuncia la unidad de Dios y la distin-
ción de personas y lo hace al final de 
la comparación del pastor y las ovejas 
como un modo de establecer y aclarar 
nuestra relación con Dios.
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AHORA DE PIE. Volvemos a leer el texto comprendiendo mejor lo que nos dice. 
Lo leemos-escuchamos centrando en él nuestra atención. Ya sentados, iniciamos la 
MEDITACIÓN.

2. MEDITACIÓN

a. Voz, intimidad y camino.

Podríamos empezar la meditación recordando aquella fábula de Esopo que seguramente 
conocemos: El pastor, las ovejas y el lobo.

Érase un pastor que tenía un rebaño. En el monte se aburría mucho. 
Entonces tuvo una idea:

—¡Que viene el lobo, socorro!— gritó el pastor. Los aldeanos subieron 
corriendo con armas  al monte. Uno de ellos preguntó:

—¿Dónde está el lobo?

—¡Ja, ja, ja, os he gastado una broma!— Se echó a reír. Los aldeanos se 
fueron muy enfadados.

Al día siguiente les engañó igual y los aldeanos se marcharon mas enfa-
dados aun.

Más tarde vio verdaderamente a un lobo entre los matorrales. El joven 
gritó:

—¡Socorro, el lobo se está comiendo a mis ovejas!

Pero los aldeanos no le creyeron y no fueron al monte a ayudarle. El lobo 
se comió todo el rebaño.

Moraleja: En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso; o sea, si mien-
tes mucho cuando digas la verdad no te creerán.

Sí, hay pastores que mienten y engañan.  
Si la parábola está dedicada a las relaciones 
de unos con otros en un grupo social o fa-
miliar, tiene una dimensión más profunda y 
exigente si hablamos de quien debe guiar al 
rebaño. Pero de igual modo esta fábula nos 
sirve por contraposición, para comprender 
mejor la parábola de Jesús.

Si oímos la voz y escuchamos la voz del 
pastor es porque sabemos que no nos en-
gaña. Ha habido veces que hemos dudado, 
sobre todo, en los inicios de la fe o quizá 
en otros momentos de dificultad o éxito. 
Pero Jesús no te engaña, habla al corazón y 
así lo percibimos. Habla al corazón y desde 
el corazón le escuchamos. Hay un cierto 
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instinto espiritual que nos alienta cuando 
percibimos que alguien nos habla a las raí-
ces y no nos engaña.

No nos pide que hablemos nosotros, sino 
que lo conozcamos a Él. Al escuchar a Jesús 
que nos habla con la verdad serena y com-
pleta sobre todo lo que nos afecta le cono-
cemos. Cuando uno miente se oculta (desea 
ocultarse) pero el Señor no se esconde así 
le cueste la vida y ya sabes que esto no es 
un dicho.

Y si le conoces, le sigues ¿Qué hace que un 
oyente se convierta en discípulo? Creo since-
ramente que la revelación que hace Jesús de 
sí mismo en completa verdad y con toda in-
timidad es lo que hace que Él me revele quien 
soy yo y qué hago yo aquí. Una verdad que por 
serlo compromete a Jesús en lo que dice ante 
todos. Eso me convence sobre seguir a Jesús. 
Es verdad que el seguimiento es un caminar, 
pero en el origen hay una piedra de cimiento 
que es la verdad del Maestro que me revela a mi 
mismo quien soy yo.

• En las manos del Padre

Lo más precioso que nos regala el Señor es el 
amor de su Padre. Amor a él, el Hijo Unigé-
nito nacido antes de todos los siglos, amado 
y predilecto. Con esas palabras del Señor se 
nos abre el camino para entrar por Cristo en 
el misterio del Padre.

Y Jesús que no se queda nada para sí, desea 
que seamos del Padre como Él pertenece al 
Padre. El Padre desea tan firmemente nues-
tro propio bienestar, crecimiento y plenitud 
de lo que somos, el Padre desea vernos tan 
limpios de alma y cuerpo, tan sanos y salu-
dables y tan llenos del gozo de vivir, que no 
hay nadie que nos lo pueda hacer ver y en-
tregar de otro modo. Pero además entrar en 

el Padre es reconocer en el espejo del miste-
rioso amor cuál es mi futuro, cuál mi propia 
realización y felicidad. Nadie me quiere más.

La voluntad del Padre es mi destino en pleni-
tud, aunque no sepa bien qué quiere decir todo 
esto. La experiencia que va haciendo el camino 
a la cruz y a la gloria me dice que en la medida 
que ando en su voluntad entiendo mejor qué 
quiere y me arriesgo un poco más a ser.

• El Pastor rechazado

Al final del texto de Jn 10 vemos a Jesús 
obligado a marcharse de Jerusalén (no era 
el momento todavía). El pueblo judío y sus 
jefes lo han echado fuera del templo y de la 
ciudad. Meditar en este tercer punto sobre el 
pastor herido nos ayudará a vivir la Cruz y la 
Pascua y a encontrar el camino de la propia 
vocación en cada momento de la vida.

–  ¿Por qué Jesús nos ama? Porque nos ama el 
Padre, es la voluntad de amar en la compa-
sión y misericordia ¿Por qué viene a nues-
tra masa? Porque el Hermano Mayor, el 
Hijo, viene a redimir a los hermanos. Sólo 
el Inocente y Amado es quien tiene la llave 
para abrir los calabozos y los cepos.

–  Este amor redentor es sacerdotal. Cristo se 
ofrece en sacrificio perfecto al Padre: dicien-
do: Aquí estoy, Padre, para hacer tu volun-
tad. Entrega su vida y nos entrega su vida.

–  Nos entrega vida eterna. En Jn 10,28, 
Jesús lo declara abiertamente. Yo les doy 
vida eterna. Es decir, su propia vida. Pero 
también lo dice en negativo para com-
pletar con esta comprensión circular lo 
que dice sin duda alguna: No quiero que 
perezcan para siempre.

–  De ese modo el sacrificio de su propia 
voluntad y libertad, de su propio cuerpo, 
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muestra el amor del Hijo y en él, el amor 
de los hijos a quien está al borde del ca-
mino esperándonos desde la eternidad.

–  Al igual que el Hijo a nosotros nos toca ser 
responsables del hermano, unidos a Él en 
sacrificio de comunión, en dar la vida, y en 
esa caridad perfecta entre hermanos que 
sólo él sabe activar en nuestro corazón.

3.  MEDITACIÓN 
EUCARÍSTICA

La Eucaristía es sacrificio de Comunión. Cris-
to se ofrece al Padre (sacerdote y víctima) en 
una oblación de amor que nada deja para él.

Medita sobre el Pastor que se hace Eucaristía:

–  Él es el redil donde nos reúne a los discí-
pulos. Él es el Cuerpo, es la Iglesia donde 
habitamos y donde nos encontramos y 
reconocemos.

–  Él es la puerta de la salvación. En su 
nombre hemos sido bautizamos y co-
menzamos todas nuestras reuniones li-
túrgicas. Por él entramos a formar parte 
de la vida eterna.

–  En él están los pastos sabrosos a los que 
nos conduce. Alimento de vida eterna.

–  La Iglesia pastorea en el mundo para lle-
var a la humanidad a la vega dichosa del 
Espíritu.

4. ORACIÓN

Tres puntos de oración, personal o en grupo:

a.  Oración de perdón. Por los pastores que 
han pervertido su misión haciendo daño 
a los hijos e hijas de Dios que se les han 
encomendado. Recuerda casos de pede-
rastia y abusos a menores. 

b.  Oración de gratitud. Por los pastores que 
han edificado la Iglesia a veces desde el 
silencio, la sencillez y la humildad de 
vida sin buscar poder ni honores. 

c.  En este domingo, la Jornada de oración 
por las vocaciones terminamos con la 
oración a la VIRGEN DE LA LLAMADA 
que escribió san Juan Pablo II. 

Virgen María,
Gracias a ti, la llamada de Dios
se salda definitivamente 
con la respuesta del hombre-Dios.
Tú, primicia de una vida nueva,
protégenos a todos nosotros
en el «sí» generoso del gozo y del amor.

Santa María
madre de cada llamado,
haz que los creyentes tengamos la fuerza
de responder con ánimo generoso 
al llamamiento divino
y seamos alegres testigos del amor a Dios 
y al prójimo.

Joven Hija de Sión,
estrella de la mañana,
orienta a la juventud del nuevo milenio
hacia aquél que es
la luz verdadera que ilumina a todo hombre.

Amén.

5. CONTEMPLACIÓN

En este domingo no es difícil situarnos en am-
biente de contemplación. La imagen de Cristo 
buen Pastor nos ayudará a contemplar el rostro 
del Señor. Y sin duda la Oda en la Ascensión de 
Fray Luís de León nos hará ésta más profunda 
y más grata. Fray Luís de León expresa de una 
forma muy hermosa la desazón, la sorpresa 
cruel de quien sabe que aquel a quien conoció 
y a quien rezó, a quien amó (No permites que 
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me aparte de ti), se eleve hacia el cielo y parezca 
que se marcha. No es así, nos lo dicen los evan-
gelios. Sin embargo el corazón espera la paz del 

Espíritu después de ver al Señor perderse entre 
las nubes. Lee despacio este hermosísimo poe-
ma, contempla, reza y ofrece.

Oda en la Ascensión

¿Y dejas, pastor santo,
tu grey en este valle hondo, escuro,
con soledad y llanto;
y tú, rompiendo el puro
aire, ¿te vas al inmortal seguro?

Los antes bienhadados,
y los agora tristes y afligidos,
a tus pechos criados,
de ti desposeídos,
¿a dó convertirán ya sus sentidos?

¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?

Aqueste mar turbado,
¿quién le pondrá ya freno? ¿quién concierto
al viento fiero, airado?
estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

¡Ay!, nube, envidiosa
aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿dó vuelas presurosa?
¡cuán rica tú te alejas!
¡cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!

6. ACCIÓN

1.  Saluda con una sonrisa a los sacerdotes 
o religiosas que te cruces en el camino. 

2.  Haz un donativo para la formación de 
los sacerdotes de tu diócesis, aunque sea 
pequeño. 

3.  Reza por la vocación cristiana al matri-
monio. Para que los seglares hombres y 
mujeres, vivan gozosos su vocación en 
medio del mundo.  n
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Catequesis dada por el Papa 
Benedicto XVI
Plaza de San Pedro
13 de abril de 2010

Queridos hermanos y hermanas

La tradicional Audiencia General del miér-
coles está hoy inundada por la alegría lumi-
nosa de la Pascua. En estos días, de hecho, la 
Iglesia celebra el misterio de la Resurrección 
y experimenta la gran alegría que le deriva 
de la buena noticia del triunfo de Cristo so-
bre el mal y sobre la muerte. Una alegría que 
se prolonga no sólo en la Octava de Pascua, 
sino que se extiende durante cincuenta días 
hasta Pentecostés. Tras el llanto y la conster-
nación del Viernes Santo, y tras el silencio 
cargado de espera del Sábado Santo, he aquí 
el estupendo anuncio: «¡Verdaderamente el 
Señor ha resucitado y se ha aparecido a Si-
món!» (Lc 24,34). Esta, en toda la historia del 
mundo, es la «buena noticia» por excelencia, 
es el Evangelio anunciado y postergado en 
los siglos, de generación en generación.

La Pascua de Cristo es el acto supremo e 
insuperable del poder de Dios. Es un acon-
tecimiento absolutamente extraordinario, 
el fruto más bello y maduro del «misterio 
de Dios». Es tan extraordinario que resul-
ta inenarrable en esas dimensiones suyas 
que escapan a nuestra capacidad humana 
de conocimiento y de investigación. Y sin 
embargo, este es también un hecho «histó-
rico», real, testimoniado y documentado. Es 
el acontecimiento que funda toda nuestra fe. 

Es el contenido central en el que creemos y 
el contenido principal por el que creemos.

El Nuevo Testamento no describe la Resu-
rrección de Jesús en su realización. Refiere 
sólo los testimonios de aquellos a quienes 
Jesús en persona encontró después de resu-
citar. Los tres Evangelios sinópticos nos rela-
tan que ese anuncio —«¡Ha resucitado!»— es 
proclamado inicialmente por unos ángeles. 
Es por tanto un anuncio que tiene origen 
en Dios; pero Dios lo confía en seguida a 
sus «mensajeros» para que lo transmitan a 
todos. Y así son estos mismos ángeles los 
que invitan a las mujeres, llegadas de buena 
mañana al sepulcro, a que vayan en seguida 
a decir a los discípulos: «Ha resucitado de 
entre los muertos e irá delante de vosotros a 
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Galilea; allí le veréis» (Mt 28,7). De esta for-
ma, mediante las mujeres del Evangelio, ese 
mandato divino alcanza a todos y a cada uno 
para que, a su vez, transmitan a otros, con fi-
delidad y con valor, esta misma noticia: una 
noticia bella, alegre y portadora de alegría.

Sí, queridos amigos, nuestra fe se funda 
en la transmisión constante y fiel de esta 
«buena noticia». Y nosotros, hoy, queremos 
decir a Dios nuestra profunda gratitud por 
las innumerables multitudes de creyentes en 
Cristo que nos han precedido en los siglos, 
porque nunca han decaído en el manda-
to fundamental de anunciar el Evangelio 
que habían recibido. La buena noticia de la 
Pascua, por tanto, requiere la obra de testi-
gos entusiastas y valientes. Cada discípulo 
de Cristo, también cada uno de nosotros, 
está llamado a ser testigo. Éste es el preci-
so, comprometido y emocionante mandato 
del Señor resucitado. La «noticia» de la vida 
nueva en Cristo debe resplandecer en la vida 
del cristiano, debe ser viva y operante en 
quien la lleva, realmente capaz de cambiar 
el corazón, toda la existencia. Esta está viva 
ante todo porque Cristo mismo es su alma 
viviente y vivificante. Nos lo recuerda san 
Marcos al final de su Evangelio, donde es-
cribe que los Apóstoles «salieron a predicar 
por todas partes, colaborando el Señor con 
ellos y confirmando la Palabra con las seña-
les que la acompañaban» (Mc 16,20).

El acontecimiento de los Apóstoles es tam-
bién el nuestro y el de todo creyente, de cada 
discípulo que se hace «anunciador». También 
nosotros, de hecho, estamos seguros de que 
el Señor, hoy como ayer, obra junto a sus tes-
tigos. Este es un hecho que podemos recono-
cer toda vez que vemos brotar las semillas de 
una paz verdadera y duradera, allí donde el 
compromiso de los cristianos y de los hom-

bres de buena voluntad está animado por el 
respeto por la justicia, por el diálogo paciente, 
por la estima convencida hacia los demás, por 
el desinterés, por el sacrificio personal y co-
munitario. Vemos por desgracia en el mundo 
también mucho sufrimiento, mucha violencia, 
muchas incomprensiones. La celebración del 
Misterio pascual, la contemplación alegre de 
la Resurrección de Cristo, que vence el pecado 
y la muerte con la fuerza del Amor de Dios es 
ocasión propicia para redescubrir y profesar 
con más convicción nuestra confianza en el 
Señor resucitado, el cual acompaña a los tes-
tigos de su palabra obrando prodigios junto 
a ellos. Seremos verdaderamente y hasta el 
fondo testigos de Jesús resucitado cuando de-
jemos trasparentar en nosotros el prodigio de 
su amor: cuando en nuestras palabras y, aún 
más, en nuestros gestos, en plena coherencia 
con el Evangelio, se podrá reconocer la voz y 
la mano del mismo Jesús.

Por todas partes, por tanto, el Señor nos 
manda como sus testigos. Pero podemos 
serlo sólo a partir y en referencia continua a 
la experiencia pascual, la que María de Mag-
dala expresa anunciando a los demás discí-
pulos: «He visto al Señor» (Jn 20,18). En este 
encuentro personal con el Resucitado está 
el fundamento indestructible y el contenido 
central de nuestra fe, la fuente fresca e in-
agotable de nuestra esperanza, el dinamismo 
ardiente de nuestra caridad. Así nuestra mis-
ma vida cristiana coincidirá plenamente con 
el anuncio: «Cristo Señor verdaderamente ha 
resucitado». Dejémonos, por ello, conquis-
tar por la fascinación de la Resurrección de 
Cristo. La Virgen María nos sostenga con su 
protección y nos ayude a gustar plenamente 
la alegría pascual, para que sepamos llevarla 
a nuestra vez a todos nuestros hermanos.

¡Una vez más, Buena Pascua a todos!  
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En mi carta anterior, hija mía muy querida, 
te decía que mi objeto es que ames y conozcas 
especialmente a Jesucristo, Dios y Hombre 
verdadero, cuyo corazón se oculta en la Hos-
tia consagrada. Te decía también que lo im-
portante era actuar la presencia del Señor en 
el Tabernáculo, avivando la fe en esta verdad.

Es necesario profundizar más todavía en esta 
importante materia. Porque no basta con que 
creamos que allí se hospeda el corazón de Je-
sús, sino que debemos tratar de conocer quién 
es, lo que vale, que quiere de nosotros y lo que 
nos trae…este oculto amante de nuestras al-
mas.

Es ante todo el Verbo divino hecho Hombre, 
la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 
y en cuanto se encarnó, es hijo de María San-
tísima. Fijándonos en lo primero y principal: 
¡Es el Verbo, hija mía!, Hijo Unigénito del 
Padre, Dios de Dios, luz de luz, consustancial 
al Padre, por quien todas las cosas han sido 
hechas; el mismo que por amor a los hombres 
y por nuestra salud descendió de los cielos y 
se encarnó por virtud del Espíritu Santo, nació 
de María Virgen, y se hizo Hombre, padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Se 
sienta a la diestra del Dios Padre, y vendrá a 
juzgar a los vivos y a los muertos.

Esta verdad de fe, que te recuerdo con las pa-
labras mismas del credo…, nadie fija en ella 
bien la mente, y a veces se da por sabido y a 

muchos se les antoja que no merece la pena de 
repetirse esta verdad y por eso pasan tan indi-
ferentes cerca del Sagrario, como por la orilla 
del mar […]. En suma, son casi indiferentes 
con el Señor, que tanto nos amó. Otras perso-
nas… no llevan su virtud más allá de fijarse 
en Jesús Hombre;… y ni han pensado que allí 
se oculta el Hijo de Dios y se olvidan inconsi-
deradamente de la fe en la Divinidad unida a 
la Sagrada Hostia. Si advirtieran [esta verdad], 
¿Cometerían tantas irreverencias y olvidos en 
el templo? ¿Cómo osarían recibirlo tan mal y 
agradecerlo tan poco y hallarse sin fervor ante 
el Señor de todas las cosas? […] Conviene in-
demnizar con actos de fe este descreimiento 
y compensar con la devoción y reverencia las 
distracciones y tibieza.

Es para maravillarse, hija mía querida, cómo 
tan gran Señor viene a permanecer con no-
sotros en el Sacramento, por el gusto de con-
versar con las almas fieles y pedir a su Eterno 
Padre por las infieles. […] Parece que nos dice: 
«aquí he venido por buscarte y esperarte». […] 
Y lo que hace por todos, lo hace por ti, hija 
de mi corazón. Grábalo en el tuyo, pues para 
esto… mueve el Señor mi mano y te habla por 
mi pobre mediación. Y si utilizas lo que te 
digo, el mismo Señor guiará otra vez mi mano 
para escribirte mejor y con más devoción. n

Luis de Trelles
La Lámpara del Santuario

Tomo VII (1877) págs. 127-131

Don Luis de Trelles padre  
y catequista (V)

«Yo soy el Pan vivo bajado del cielo —dice 
el Señor— quien come de este pan vivirá 
para siempre» (Jn. 6,51)
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TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

2 11 Santísimo Cristo de la Victoria Blasco de Garay 33 915 432 051 23:00
3 12 La Concepción Goya 26 915 770 211 22:30
4 3 San Felipe Neri Antonio Arias 17 915 737 272 22:30
5 17 María Auxiliadora Ronda de Atocha 27 915 304 100 21:00
6 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45
7 22 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 21:45

10 3 Santa Rita Gaztambide 75 915 490 133 21:00
11 31 Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana Puerto Rico 29 914 579 965 21:45
13 4 Purísimo Corazón de María Embajadores 81 915 274 784 21:00
14 10 San Hermenegildo Fósforo 4 913 662 971 21:30
15 10 San Vicente de Paul Plaza San Vicente de Paul 1 915 693 818 22:00
16 11 San Antonio Bravo Murillo 150 915 346 407 21:00
17 12 San Roque Abolengo 10 914 616 128 21:00
19 24 Inmaculado Corazón de María Ferraz 74 917 589 530 21:00
20 3 Ntra. Sra. de las Nieves Nuria 47 917 345 210 21:30
22 11 Virgen de la Nueva Calanda s/n 913 002 127 21:00
23 3 Santa Gema Galgani Leizarán 24 915 635 068 22:30
24 3 San Juan Evangelista Plaza Venecia 1 917 269 603 21:00
25 25 Virgen del Coro Virgen de la Alegría s/n 914 045 391 21:00
28 3 Ntra. Sra. del Stmo. Sacramento Clara del Rey 38 914 156 077 21:00
31 3 Santa María Micaela General Yagüe 23 915 794 269 21:00
32 30 Nuestra Madre del Dolor Avda. de los Toreros 45 917 256 272 21:00
33 2 San Germán General Yagüe 26 915 554 656 21:30
35 31 Santa María del Bosque Manuel Uribe 1 913 000 646 22:00
36 18 San Matias Plaza de la Iglesia 1 917 631 662 21:00
38 24 Ntra. Sra. de la Luz Fernán Núñez 4 913 504 574 22:00
39 3 San Jenaro Vital Aza 81 A 913 672 238
40 10 San Alberto Magno Benjamín Palencia 9 917 782 018 22:00
41 10 Virgen del Refugio y Santa Lucia Manresa 60 917 342 045 22:00
42 3 San Jaime Apóstol José Martínez Seco 54 917 979 535 21:30
43 3 San Sebastián Mártir Plaza de la Parroquia 1 914 628 536 21:00
45 17 San Fulgencio y San Bernardo San Illán 9 915 690 055 22:00
46 3 Santa Florentina Longares 8 913 133 663 22:00
47 10 Inmaculada Concepción El Pardo 913 760 055 21:00
48 10 Ntra. Sra. del Buen Suceso Princesa 43 915 482 245 21:30
49 17 San Valentín y San Casimiro Villajimena 75 913 718 941 22:00
50 10 Santa Teresa Benedicta de la Cruz Senda del Infante 20 913 763 479 21:00
51 11 Sacramentinos Alcalde Sáinz de Baranda 3 915 733 204 21:00
52 2 Bautismo del Señor Gavilanes 11 913 731 815 22:00
53 3 Santa Catalina de Siena Juan de Urbieta 57 915 512 507 22:00
55 31 Santiago El Mayor Santa Cruz de Marcenado 11 915 426 582 21:00
56 16 San Fernando Alberto Alcocer 9 913 500 841 21:00
57 4 San Romualdo Azcao 30 913 675 135 21:00
59 3 Santa Catalina Labouré Arroyo de Opañel 29 914 699 179 21:00
61 11 Ntra. Sra. del Consuelo Cleopatra 13 917 783 554 22:00
62 8 San Jerónimo el Real Moreto 4 914 203 078 21:00
63 10 San Gabriel de la Dolorosa Arte 4 913 020 607 22:00
64 17 Santiago y San Juan Bautista Santiago 24 915 480 824 21:00
65 10 Ntra. Sra. de los Álamos León Felipe 1 913 801 819 21:00
66 18 Ntra. Sra. del Buen Consejo (Colegiata S Isidro) Toledo 37 913 692 037 21:00
67 31 San Martín de Porres Abarzuza s/n 913 820 494 21:00
69 17 Virgen de los Llanos Plaza Virgen de los Llanos 1 917 058 471 21:00
70 17 San Ramón Nonato Melquíades Biencinto 10 914 339 301 21:30
71 17 Santa Beatriz Concejal Francisco José Jimenez Martín 130 914 647 066 21:00

Calendario de Vigilias de la Sección de Madrid
Mayo 2019
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Calendario de Vigilias de las Secciones de la Diócesis
de Madrid

SECCIÓN MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

Fuencarral 4 San Miguel Arcángel Islas Bermudas 917 340 692 21:30
Tetuán de las Victorias 10 Ntra. Sra. de las Victorias Azucenas 34 915 791 418 21:00
Pozuelo de Alarcón T I 24 Asunción de Ntra. Sra. Iglesia 1 913 520 582 22:00
Pozuelo de Alarcón T II A 9 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Pozuelo de Alarcón T II B 16 Casa Ejercicios Cristo Rey Cañada de las Carreras Oeste 2 913 520 968 21:30
Santa Cristína T I y II 11 Santa Cristina Paseo Extremadura 32 914 644 970
Ciudad Lineal 25 Ntra. Sra. de la Concepción Arturo Soria 5 913 674 016 21:00
Campamento T I y II 24 Ntra. Sra. del Pilar Plaza Patricio Martínez s/n 913 263 404 21:30
Fátima 11 Ntra. Sra. del Rosario de Fátima Alcalá 292 913 263 404
Vallecas 24 San Pedro Advíncula Sierra Gorda 5 913 311 212 23:00
Alcobendas T I 3 San Pedro Plaza Felipe Alvarez Gadea 2 916 521 202 22:30
Alcobendas T II 18 San Lesmes Abad Paseo La Chopera 50 916 620 432 22:30
Mingorrubio 9 San Juan Bautista Regimiento 913 760 141 21:00
Pinar del Rey 17 San Isidoro y San Pedro Claver Balaguer s/n 913 831 443 22:00
Ciudad de los Ángeles 18 San Pedro Nolasco Doña Francisquita 27 913 176 204 22:30
Las Rozas T I 10 La Visitación de Ntra. Sra. Comunidad de Murcia 1 916 344 353 22:00
Las Rozas T II 17 San Miguel Arcángel Cándido Vicente 7 916 377 584 21:00
Las Rozas T III 3 San José (Las Matas) Amadeo Vives 31 916 303 700 21:00
Peñagrande 17 San Rafael Arcángel Islas Saipán 35 913 739 400 21:00
San Lorenzo de El Escorial 18 San Lorenzo Martir Medinaceli 21 918 905 424 22:30
Majadahonda 3 Santa María Avda. España 47 916 340 928 21:30
Tres Cantos 18 Santa Teresa Sector Pintores 11 918 031 858 22:30
La Navata 17 San Antonio La Navata 918 582 809 22:30
La Moraleja 31 Ntra. Sra. de la Moraleja Nardo 44 916 615 440 22:00
Villanueva del Pardillo 17 San Lucas Evangelista Plaza de Mister Lodge 2 918 150 712 21:00
San Sebastián de los Reyes 3 Ntra. Sra. de Valvanera Avda. Miguel Ruiz Felguera 4 916 524 648 22:00

Turnos en preparación

Secc. Madrid (T-76) 10 Nuestra Señora del Cortijo Avenida Manoteras S/N 917 663 081 21:00
Secc. Madrid (T-79) 10 Nuestra Señora de la Paz Valderribas 57 915 012 328 21:00
Secc. Tetuán de las Victorias 10 San Eduardo y San Atanasio General Margallo 6 915 702 700 21:00
Secc. Madrid 26 San Eloy Plaza Doctor Barraquer 1 917 389 740 21:00

TURNO MAYO IGLESIA DIRECCIÓN TELÉFONO
HORA DE 

COMIENZO

72 3 Nuestra Señora de la Merced Corregidor Juan Francisco de Luján 101 917 739 829 21:00
73 3 Patrocinio de San José Pedro Laborde 78 917 774 399 21:00
74 10 Santa Casilda Parador del Sol 10 915 691 090 21:00
75 17 San Ricardo Gaztambide 21 915 432 291
77 3 Santa María del Pozo y Santa Marta Montánchez 13 917 861 189 21:00
78 17 Epifanía del Señor Nuestra Señora de la Luz 64 914 616 613 21:30

VETERANOS 31 Basílica La Milagrosa García de Paredes 45 914 473 249 22:00
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Mes de junio de 2019

Día 6 Secc. de Madrid Turno 71 Santa Beatriz
Día 13 Secc. de Madrid Turno 72 Ntra. Sra. de la Merced
Día 20 Secc. de Madrid Turno 73 Patrocinio de San José
Día 27 Secc. de Fuencarral Turno I San Miguel
Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Mes de mayo de 2019

Día 2 Secc. de Madrid Turno 67 San Martín de Porres
Día 9 Secc. de Madrid Turno 69 Virgen de los Llanos
Día 16 Secc. de Madrid Turno 70 San Ramón Nonato
Día 23 Secc. de S. S. de los Reyes Turno I Ntra. Sra. de Valvanera
Día 30 Secc. de Vva. del Pardillo Turno I San Lucas Evangelista
Lunes, días: 6, 13, 20 y 27

Cultos en la Capilla de la Sede
Barco, 29, 1.º

Todos los lunes:  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 
ADORACIÓN. Desde la 17:30 hasta las 19:30 horas

Todos los jueves:  SANTA MISA, EXPOSICIÓN DE S.D.M. Y 
ADORACIÓN. 19:00 horas

Rezo del Manual para el mes de mayo 2019

Esquema del Domingo I del día 18 al 24 pág. 47
Esquema del Domingo II del día 1 al 3 y del 25 al 31 pág. 87
Esquema del Domingo III del día 4 al 10 pág. 131
Esquema del Domingo IV del día 11 al 17 pág. 171

Las antífonas corresponden al Tiempo de Pascua, y también se puede rezar el 
Oficio propio del tiempo en la pág. 385.
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Encuentro Eucarístico 

Zona Norte

25 DE MAYO DE 2019, 18:00 HORAS
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA

Av. Miguel Ruiz Felguera 4
San Sebastián de los Reyes

¡Os esperamos!


